
DNI

Ruiz Serrano, Francisco ........ 2.072.772
Salas Rivero, Rafael ........  ... 2.507.600
Salcedo Miranda, Jacinto Ja

vier ............................................ 5.225.542
Salcedo Miranda, Carlos Al

berto ......................................... 50.417.619
San Martín Domínguez, Juan.. 211.407 
Sánchez González, Pedro An

tonio ........................................... 5.042.576
Sánchez Sánchez, Rafael ........ 50.407.479
Santorio García - Heras, An

tonia ......................................... 51.889J582
Santos Giménez, Francisco ... 50.029.412
Sanz Martín, Rufino .............. 50.025.284
Sastre Jiménez, Milagros ....... 2.828.520
Simón Lorite, Antonio ............. 2.085.395
Simón Soriano, Pilar .............. 2.189.658
Solís Martínez, Mercedes Vic

toria .......................................... 51.970.644
Soriano Pastor, Joaquín ........ 1.064.244
Téllez Rubio, José Ramón ... 50.696.089
Vadillo Alonso, Germán ........ 51.317.652
Valcuende Rabanal, Jesús ... 1.700.764
Valdeolivas Cervigón, Ricardo. 51.614.691 
Valdovinos Elices, Rafael ... 50.415.621

DNI

Valencia Carrillo, Antonio ... 4.554.254
Valsells Roqusr, Antonio Luis. 36.219.171
Vázquez Guerra, Antonio........ 51.700.110
Velarde Serrano, Aquilino ... 1.770.248
Velázquez Sánchez, l ilio ... 50.676.388
Villas de Grado, Lino ............. 153.401
Yagües López, Sebastián ... ... 841.504
Zamorano Casero, Fausto ... 5.267.092
Zornoza San Julián, José Luis. 51.655.401

Excluidos

Diez Miguel, Francisco ......... 51.853.506

No indica estar en posesión 
del certificado de estudios pri
marios según se exige en la 
base 2, c), de la convocatoria.

Mangado Santos, Agustín ... 2.090.932

Presenta la instancia sin 
firmar.

Rayo Sánchez, Manuel ........  8.551.467

DNI

No indica, estar en posesión 
del certificado de estudios pri
marios según se exige en la 
base 2, c),.de la convocatoria.

Romero Alvarez, Benigno ... 24.543.934

La instancia no se ajusta al 
modelo oficial normalizado a 
que se refiere la base 3.1 de la 
convocatoria.

Ruiz Ruiz, Eulogio .................. —

No hace constar el docu
mento de identidad. No cum
ple el requisito de la edad a 
que se refiere la base 2, b), de 
la convocatoria.

Vázquez Carnero, José Luis ... 12 235.971

No ha ábonado Jos derechos, 
de examen a que se refiere la 
base 3.5 de la convocatoria.

Contra esta lista provisional podrán los interesados inter
poner reclamación ante el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, en el plazo de quince días hábiles, a partir del 
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
de acuerdo con el artículo 121 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

Madrid, 12 de marzo de 1980.—El Presidente, Garlos Sánchez 
del Río Sierra.

8805 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado de «Estadística 
matemática y Cálculo de probabilidades» de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna 
por la que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Estadística matemática y Cálculo de probabilidades» 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna, 
convocada por Orden ministerial de 30 de noviembre de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar 
su presentación ante este Tribunal el día 26 de mayo de 1980, 
a las once horas y media de la mañana, en el salón de Grados 
de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense 
de Madrid (Ciudad Universitaria) y hacer entrega de una Me
moria —por triplicado— sobre el concepto, métodos, fuentes y 
programa de la disciplina, así como de los trabajos científicos y 
demás méritos que puedan aportar; rogando a los señores opo
sitores acompañen una relación —por septuplicado— de dichos 
trabajos.

En este acto se darán a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios.

Madrid, 18 de abril de 1980 —El Presidente del Tribunal, Se
gundo Gutiérrez Cabria.

ADMINISTRACION LOCAL

8806 RESOLUCION del Ayuntamiento de Catarroja re
ferente a la oposición libre para proveer en pro
piedad una plaza de Administrativo de Adminis
tración General.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 91 de fecha 
17 de abril de 1980, se publican íntegramente las bases y tema
rio que han de regir la oposición libre para proveer en propie
dad una plaza de Administrativo de Administración General 
de este Ayuntamiento, dotada con el sueldo correspondiente 
al nivel de proporcionalidad seis, trienios, grado, pagas extra
ordinarias y demás retribuciones que correspondan con arreglo 
a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias termina el día 23 de 
mayo de 1980.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de mil pese
tas, y serán satisfechos por los solicitantes al presentar la 
instancia.

Catarroja, 21 de abril de 1980.—El Alcalde, Antonio Cubillos 
Royo.—2.570-A.

8807 RESOLUCION del Ayuntamiento de La Unión por 
la que se transcribe lista de admitidos a las prue
bas Selectivas restringidas para proveer las plazas 
que se citan.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas restringidas, convocadas por esta Corpora
ción, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 263/1979, de 13 
de febrero, para la integración como funcionario de carrera de 
este excelentísimo Ayuntamiento, de las plazas de Lecturero-
Cobrador del Servicio de Aguas y Peones de Obras y Servicios 
Municipales, pertenecientes al Subgrupo de Administración Es
pecial, Subgrupo de Servicios Especiales, y son las siguientes:

Admitidos

a) A las pruebas de Lecturero-Cobrador:

1. D. Jesús López Pérez.

b) A las pruebas de Peones de Obras y Servicios Munici
pales;

1. D. Pedro Lloret Roca.
2. D. Antonio Casas Solano.
3. D. Matías Pérez Rosique.

Excluidos

Ninguno.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 5.°, apartado 2.°, del Reglamento de Oposiciones y 
Concursos de 27 de junio de 1968, concediendo un plazo de 
quince días, a efectos de reclamaciones; si transcurrido este 
plazo no se produjera reclamación alguna, la citada lista que
dará elevada a definitiva.

La Unión, 23 de abril de 1980.—El Alcalde, Andrés Martínez 
Cánovas.—2.566-A.

8808 RESOLUCION del Ayuntamiento de Ribadavia re
ferente a la oposición para la provisión en pro
piedad de la plaza de Alguacil-Portero.

El «Boletín Oficial» de esta provincia, de fecha 2 de abril 
actual, publica la convocatoria integra para proveer por oposi
ción libre la plaza vacante de Alguacil-Portero de esta Corpo
ración.

Dicha plaza está encuadrada dentro del nivel de proporcio
nalidad 3 (antiguo coeficiente 1,4), con el sueldo correspondien
te al mismo, además de dos pagas extraordinarias y demás re
tribuciones y emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 400 pe
setas y serán satisfechos por los solicitantes al presentar la 
instancia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ribadavia, 7 de abril de 1980.—El Alcalde.—2.274-A.


